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LONDRES, PAISES BAJOS Y FRANCIA 

Londres-Amsterdam-crucero fluvial-Bruselas-Paris-Normandía-M.Saint Michel-Valle del Loire 

Salida grupal 

ITINERARIO 

DIA 1 – Buenos Aires 

Salida de Buenos Aires con destino a Londres. Vuelo directo de British 

Airways. 

DIA 2 – Londres  

.  Llegada al aeropuerto y traslado al hotel- Alojamiento y resto del dia libre. 

DIA 3 – Londres   

Desayuno. Visita panorámica de Londres.: Westminster, el Parlamento, la City, 

el Támesis. Regreso al hotel. 

DIA 4 – Londres 

Desayuno. Recorreremos el valle del río Támesis, junto con el pueblo de 

Windsor y su imponente castillo. Por la noche, nos citaremos en un punto de 

encuentro para dar a pie un paseo por Leicester Square, China Town y el Soho, 

con su ambiente, sus teatros y su animación. Regreso al hotel. 

DIA 5 – Londres 

Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar del encanto de esta ciudad. Tiempo libre 

para pasear y descubrir lugares para recordar. 

DIA 6 – Londres-Amsterdam 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de Londres, donde abordaremos en un 

vuelo hacia Amsterdam. Llegamos y nos trasladamos hacia el puerto de 

Amsterdam.- Embarcaremos a las 18hs aprox. En el barco MS Switzerland II. 

Tiempo libre. Presentación de la tripulación y copa de bienvenida. 

Alojamiento a bordo. Cena.  

DIA 7 – Amsterdam  

PC-Visita de pie de Amsterdam, la también conocida como “Venecia del Norte”. 

Se trata de una de las ciudades nfavoritas para los viajeros de todas las edades, 

pudiéndose definir como dinámica, libre, divertida, moderna y, sobre todo, 

hospitalaria. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita del “Gran Tour del 

Norte”. Por la noche, posibilidad de realizar la exc usión de Amsterdam por los 

canales y barrio Rojo. Regreso al barco. Alojamiiento a Bordo. Pensión 

Completa a bordo. 

DIA 8 – Amsterdam-Rotterdam  

PC-Tiempo libre por la mañana. Salida después de mediodía. Tras el almuerzo, 

posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a la Haya y Delft. 

Navegación a Rotterdam cuyo puerto es uno de los más importantes de 
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Europa. Esta ciudad holandesa es también conocida por su arquitectura 

moderna en la que destacan las famosas Casas Cúbicas. Por la tarde vista 

panorámica desde el barco. Por la noche paseo a pie hasta las Casas Cúbicas. 

Regreso al barco Alojamiento a Bordo. Pensión completa a bordo. 

DIA 9 – Rotterdam-Middelburg 

PC-Salida temprano con dirección a Middelburg, donde podremos disfrutar de 

una mañana preciosa de navegación con charlas y actividades a bordo. Por la 

tarde visita de pie de Middelburg, una de las ciudades con más historia y mejor 

restaurada de Holanda, responsable del comercio de la compañía de las Indias 

Orientales, capital del estado de Zalanda, situada en uno de los estuarios del 

Mar del Norte. Tiempo libre. Alojamiento a bordo. Pensión Completa a Bordo. 

DIA 10 – Middelburg-Brujas-Gante 

PC-Por la mañana navegación con dirección a Gante. Posibilidad de realizar una 

excursión opcional en autobús a Brujas, para realizar una visita completa a pie 

de la ciudad Patrimonio de la Humanidad (Autobus Vlissingen/Brujas/Gante). 

Por la tarde visita a pie de Gante (con traslado en autobús al centro incluido), la 

capital del Flandes Oriental, cuna del emperador Carlos V, famosa por sus 

suculentas cervezas. Alojamiento a bordo. Navegación Nocturna. Pensión 

Completa a bordo.  

DIA 11 – Amberes 

P.C-Nos encontramos en el centro de la ciudad de Amberes, sobre el Escalda. 

Este puerto fue el más importante del mundo en el siglo XV y donde se 

sucedieron los conflictos religiosos que separaron Europa. Importante centro 

mundial de la industria del diamante, capital de la moda y cuna de los grandes 

maestros del barroco, entre los que destaca Rubens. Visita a pie de la ciudad. 

Tarde Libre. Alojamiento a bordo. Pensión Completa a bordo. 

DIA 12 – Amberes-Bruselas 

PC-Navegación nocturna para llegar temprano a Bruselas. Capital de Bélgica, 

una ciudad en la que se combinan multitud de elementos culturales e históricos. 

Visita panorámica en bus y a pie de la ciudad.- Tiempo Libre.- Por la tarde, 

posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Malinas y Lovaina, para 

completar las ciudades del arte de Bélgica. Cena de Gala. Alojamiento a Bordo. 

Pensión completa a Bordo. 

DIA 13 – Bruselas-Paris  

Desayuno. Desembarque hacia las 09hs aprox. de la mañana en su puerto 

fluvial. Luego nos trasladamos hasta la estación de trenes, donde viajaremos 

hacia París. Alojamiento. 

DIA 14 – Paris 

Desayuno. Recorrido de la ciudad y por la noche paseo en barco por el río 

Sena.   
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DIA 15 – Paris 

Desayuno. Dia libre donde podrán realizar una visita al Barrio de Montmartre. 

DIA 16 – Paris-Giverny – Rouen – Arromanches – Caen 

Desayuno. Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. Paramos en 

Giberny, incluimos la entrada a la casa de Monet y sus impresionantes jardines, 

hablamos del arte impresionista, su centro estuvo en Normandía. Tras ello 

Rouen, capital de Normandía con sus calles medievales y su catedral, tiempo 

para pasear y almorzar. Continuamos a Arromanches, en sus playas recordaos 

el desembarco en Francia en la segunda guerra mundial. Continuamos a Caen. 

Tiempo para pasear por el centro. 

DIA 17– Caen – Mont Saint Michel – St. Malo – Dinan – Rennes 

Desayuno-Viajamos a primera hora hacia Mont Saint Michel “la maravilla” , 

tiempo para conocer la ciudad rodeada del mar y la abadía. Posteriormente en 

Bretaña viajamos a Saint Malo, potentes murallas defienden la ciudad, tiempo 

para almorzar. Ya por la tarde un paseo en Dinan, pueblo bretón lleno de 

encantos. Seguimos ruta hacia Rennes, la capital de Bretaña con su interesante 

y monumental centro histórico 

DIA 18– Rennes – Angers – Tours – Villandry – Amboise 

Desayuno y cena-Saldremos hacia Angers, los que deseen pueden conocer el 

castillo que guarda el mayor tapiz medieval sobre el Apocalipsis. Seguimos 

después hacia el valle del Loira; Tours capital regional a orillas del Loira, tiempo 

para pasear y almorzar. Por la tarde, conoceremos el Palacio de Villandry 

famoso por sus jardines y sus flores, incluimos la entrada a los jardines. 

Alojamiento y Cena incluida en Amboise.  

DIA 19– Amboise – Chenonceaux – Chambord– París 

Desayuno-Conocemos más a fondo la región del Loira. Incluimos la entrada al 

Castillo de Chenonceaux, en forma de puente sobre el río. Conocemos 

Chambord el mayor de los castillos del Loira (entrada al parque). Llegada a 

París, a media tarde. Alojamiento. 

DIA 20– París – Buenos Aires  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el Vuelo hasta Buenos Aires. 

DIA 21– Buenos Aires  

Arribo y fin de nuestros servicios. 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

✓ Pasajes aéreos Buenos Aires / Londres // Paris / Buenos Aires con 

British Airways. 

BA 244   14MAY   EZEIZA LONDRES   13.45h 07.00h   

BA2758   19MAY  LONDRES AMSTERDAM  07.15h 09.40h   

BA 327   02JUN  PARIS LONDRES    21.05h 21.20h   

BA 245   02JUN  LONDRES EZEIZA    22.25h 08.15h(03JUN) 

✓ Traslados de llegada y salida 

✓ Hotelería céntrica 

✓ Visitas en Londres y Paris según itinerario 

✓ 4 noches en Londres con desayuno 

✓ Aéreo Londres / Amsterdam 

✓ Crucero de Amsterdam a Bruselas con pensión completa y 

excursiones incluidas 

✓ Tren Bruselas / Paris 

✓ 3 noches en Paris con desayuno 

✓ Recorrido por el interior de Francia (3 noches): Mont Saint Michel y 

Castillos del Loire 

✓ 1 noche en Paris con desayuno 

✓ Visitas según itinerario 

✓ Asistencia al viajero con cobertura de USD 100.000 

 

HOTELES 

 

TARIFA FINAL 

 

Base doble 

 

Base single 

USD 5780 
Por persona, impuestos incluidos 

CONSULTAR 

Por persona, impuestos incluidos 
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Base triple  

 

IMPORTANTE 

La tarifa                      no 

incluye 

 Percepción AFIP 5%, aplicable en viajes al exterior y sobre pagos 

realizados en efectivo, depósito bancario o con cheques. 

 Propinas 

 Servicios no mencionados en la sección “Servicios incluidos” 

 Tasas hoteleras en la ciudad en las que se aplique este impuesto. 

Requisitos 

migratorios ✓ Pasaporte con una validez mínima de 6 meses 

A tener en cuenta… ------- 

 

 

CONSULTAR 

Por persona, impuestos incluidos 

 


